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CIRCULAR Nro. 03
(Marzo 14 de 2022)
PARA:

Padres de Familia y Estudiantes de Grado Undécimo (11°)

DE:

Rectoría I.T. I. Pascual Bravo

ASUNTO:

Información sobre examen de estado de la educación media SABER 11° - 2022

Apreciados padres de familia y estudiantes del grado undécimo (11°)
La prueba Saber once para el año 2022, fue reglamentada mediante Resolución Nro. 000046 del 02 de
febrero de 2022, (Por la cual se establece el calendario de la prueba saber 11° para este año) en la
resolución, se establecen las fechas para cada una de las etapas del proceso en el país.
Para el proceso interno del plantel, debemos tener en cuenta que los costos para los exámenes fueron
establecidos en la Icfes, Resolución, 575 del 05/11/2021.: ($ 52.500), para el caso de Medellín, este es
el proceso de pago e inscripción:
1. La secretaría de educación asume el costo total del valor por estudiante, de todos los alumnos
matriculados en grado 11° en los planteles educativos de Medellín.
2. No se debe pedir dinero a los estudiantes, ni a sus familias por ningún motivo asociado a las
pruebas Saber once 2022.
Para acceder a la gratuidad de las pruebas como institución cumplir con estos compromisos:
A. Actualizar el SIMAT durante estos días de marzo; este es competencia del colegio, pero los
estudiantes que tengan cambio de número de documento deben reportarlo antes del 30 de
marzo para poder proceder con los cambios.
B. El día 1 de abril, el ICFES toma la información desde el SIMAT y así procederá ha informarle a la
secretaría de educación de Medellín, cuántos estudiantes del grado 11 reportó cada institución
y procederá a pasar la cuenta de cobro a la secretaría de educación.
C. Entre los días 18 al 29 de abril se realiza el proceso de preinscripción de los estudiantes por parte
de la IE, para este proceso debemos estar alertas para llenar el formulario, ya que, por
congestión de la página, en años anteriores hemos tenido que recurrir a horarios nocturnos y a
través de medios virtuales.
D. Cada estudiante es responsable de suministrar los datos de inscripción, recuerde que de la
veracidad de estos es el informe que suministra postreramente el ICFES, tanto para citación,
como para resultados.
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E. Entre los días 30 abril al 6 de mayo, se realiza verificación y validación de los estudiantes
preinscritos, por parte del Icfes.
F. El día 23 de mayo se reporta el pago por parte de la secretaría de educación al ICFES para
proceder a cambiar el estado de preinscrito a inscrito cada estudiante preinscrito.
3. CITACIÓN: se publican por parte del Icfes el viernes 19 de agosto de 2022
4. APLICACIÓN: sábado 03 de septiembre o 04 de septiembre de 2022
5. RESULTADOS: publicación resultados individuales, sábado 26 de noviembre de 2022. El
alumno que haya realizado la presentación del examen, podrá descargar los resultados a través
de la página www.icfesinteractivo.gov.co en el link “RESULTADOS” diligenciando su documento
de identidad y el número de registro AC ante el ICFES.

Nota: quien no se registre en el proceso interno, deberá realizarlo individualmente en las fechas que
establece el ICFES y con los costos que ello genere.

JOHN ARIEL AGUDELO ECHEVERRI
Rector I. T. I. Pascual Bravo

